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DESCRIPCION:
El uso de implantes dentales para sustituir dientes naturales es una práctica habitual en todo el mundo. La ampliación d
las opciones de tratamiento y el incremento de profesionales clínicos que realizan tratamientos con implantes hacen
necesario garantizar que los métodos terapéuticos utilizados cumplan los más altos niveles de calidad clínica.
La serie ITI Treatment Guide es un compendio de técnicas de tratamiento con implantes basadas en la evidencia y en
práctica diaria.

Elaboradas por prestigiosos profesionales clínicos y ampliadas con colaboraciones de facultativos expertos, las Guías
ofrecen una visión integral de las distintas alternativas clínicas indicadas. Abordan el manejo de diversas situaciones
clínicas dando una importancia especial a los diagnósticos sólidos, a los métodos terapéuticos basados en la evidencia
los resultados predecibles minimizando el riesgo para el paciente. Coincidiendo con el décimo aniversario de la serie IT
Treatment Guide, el grupo ITI decidió que era un buen momento para revisar la sustitución de dientes unitarios en la zo
estética en vista de los grandes avances que se han producido en los materiales y en la tecnología desde la publicació
del Volumen 1.

El presente Volumen 10 aborda con un enfoque exhaustivo y basado en la evidencia la sustitución de dientes unitarios
la zona estética desde la primera visita hasta la fase de revisión y pone el acento en los métodos de tratamiento y en lo
materiales que ofrece la implantología oral moderna.

El punto de partida de la presente ITI Treatment Guide son las declaraciones de consenso y las recomendaciones clíni
de la V Conferencia de Consenso ITI, seguidas de un protocolo actualizado de la evaluación del riesgo estético y de la
planificación del tratamiento, además de las opciones de tratamiento quirúrgico, que incluye los materiales disponibles
recientes para los pacientes que precisan una sustitución de dientes unitarios en la zona estética. Se describen en deta
tanto los requisitos previos clave para lograr un resultado estético como las estrategias quirúrgicas y protésicas adopta
habitualmente en la zona estética con el fin de ayudar al clínico en el proceso de toma de decisiones basándose en la
evidencia de la bibliografía disponible.

Asimismo se abordan los nuevos desarrollos en odontología digital, en materiales y diseños de los implantes, en produ
biológicos, en biomateriales y en opciones protésicas. En las presentaciones de los casos clínicos se describe paso a p
el abordaje quirúrgico y protésico y también el manejo de distintas complicaciones surgidas en la zona estética.
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